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¿QUE ES UN PICC?

■ PICC: Catéter Central de Inserción Periférica cuya punta se 

queda en el tercio inferior de la vena cava superior, 

disponiendo así de una vía central de larga duración ( de 6 

meses a 1 años). Pueden tener entre 1-3 luces.

OBJETIVO: Preservar el capital 
venoso del paciente. 
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N •Pacientes con terapia IV >7d

•NPT (domiciliaria o intrahospitalaria)

•Quimioterapia

•Paciente que haya consumido su capital venoso

•Medicación con un pH <5 o >9

•Fluidos con una osmolaridad >600osmol/l

•Trasfusión sanguínea y muestras.

•Fármacos vesicantes y/o irritantes

•Contraste (alto flujo)

•Medición PVC



Reservorio



pH de soluciones y medicamentos

Osmolaridad de soluciones







VENTAJAS INCONVENIENTES

Preservar el capital venoso Alteración de la imagen corporal

Menos pinchazos Desplazamiento exterior del catéter por el punto 

de inserción

Seguridad de acceso venoso (eco-guiada)

Menor riesgo de infección y complicación con 

respecto al CVC (Catéter venoso central)

Coste reducido comparado con el CVC

Menor riesgo de flebitis, extravasaciones 

Puede usarse fuera del hospital

Puede usarse durante largos periodos de tiempo

Implantación a pie de cama



TECNICA SELDINGER MODIFICADA/ 
MICROPUNCIÓN/MICROSELDINGER

•Paño fenestrado estéril

•Bata y guantes estériles.

•Mascarilla y gorro

•Clorhexidina alcohólica al 2%

•Gasas y compresas estériles

•Jeringas de 10cc y 1cc

•Mepivacaina al 2%

•SF

•PICC + Micropunción Seldinger

•Ecógrafo kit esteril

•Apósitos transparentes y malla de 
sujeción

MATERIAL NECESARIO (MÁXIMAS 

MEDIDAS DE BARRERA)



SELECCIÓN DE LA VENA 

+ tamaño

+recta

+flujo

Mas alejado de 
A. Braquial y N. 
mediano 

B (Basílica)

Buen tamaño

Profunda

Cerca del N. 
mediano y A. 
braquial

B (Braquial)

Cómoda para la 
inserción y el 
cuidado

Se puede 
visualizar y 
palpar

No tiene un gran 
tamaño y puede 
ser tortuosa

C (Cefálica)



INSERCIÓN
1.    Medición

Preparación de la zona 

con material y campo 

estéril.

Elección de la vena

No >3cm profundidad

Catéter 1/3 del diámetro 

de la vena

2. Punción de la vena con 

aguja micro seldinger.

Introducción de la aguja 

corta por el catéter.

Retirada de la aguja y 

dejando la guía.

3. Teniendo solo la 

guía.

Inyección del 

anestésico.

Corte con bisturí en la 

piel.

4. Insertar el 

conjunto de cánula 

pelable-dilatador 

por la guía 

1-3Fr 

neonatos

4-5Fr niños



5. Introducción de 

cánula pelable-

dilatador.

Retirada de la guía y 

del dilatador.

Se deja la cánula 

pelable

6. Introducción del PICC 

(previamente medido, 

cortado y purgado).

Retirada del dilatador 

pelable.

Retirada del fiador del 

PICC.

7. Colocación del 

bioconector.

Aspirar, comprobar 

reflujo.

Lavado con 5-10cc SF 

con técnica push-stop-

push.

Heparinizado si precisa.

8. Limpieza de la zona.

Protección con gasas 

estériles.

Colocación del 

dispositivo de fijación.

Cubierta con gasas 

estériles del tapón y 

zona proximal.

Protección con malla.



CONTROL DE LA PUNTA DEL CATETER
■ Rx de tórax o a través del ECG intracavitario.

■ Asegurarnos de que se encuentra en el tercio inferior de la vena cava superior que 

coincide entre el 4 y 5º espacio intercostal

■ De esta forma desemboca en un torrente sanguíneo alto, siendo – proclive a la 

formación de fibrina en la punta, así como que se adhiera a la pared venosa.

■ Se apuntara en la cartilla del paciente los cm insertados y los visibles 

externamente.



CUIDADOS DE ENFERMERIA
OBJETIVOS

•Mantener libre de patógenos (cura estéril)

•Mantener el catéter fijo

•Mantener el catéter permeable y detectar si está obstruido (10ml 
SF con la técnica push-stop-push)

•Curas c/7d (uso precoz película protectora)



COMPLICACIONES

INFECCIÓN

•Puntos de entrada (hematógena, punto de inserción y conexión)

•Microorganismos causantes: estafilococos coagulasa negativos (60%), staphylococcus
aureus (30%)

EMBOLISMO 
AÉREO

•Como complicación de proceso invasivo (muy poco probable)

TROMBOSIS

•No debe superar el 45% del calibre de la vena

•Se ha de elegir la vena más grande con el catéter de menor calibre

FLEBITIS

• Mecánica (reacción del endotelio en el lugar de inserción de la cánula)

• Química(composición química de la medicación infundida)

• Bacteriana



ROTURA O 
DETERIORO

• Clampaje repetido (cambiar la zona)

• Usar jeringas de 10cc (+ pequeñas + presión)

• Tener en cuenta si es flujo normal o alto flujo

EXTRACCIÓN 
TOTAL O PARCIAL

• Usar fijación sin suturas.

• Importante valorar el estado del apósito para detectar salida accidental.

OCLUSIÓN

• Acúmulos de fibrina (asegurar torrente sanguíneo de gran calibre y que no 
toque la pared vascular)

• Lípidos (NPT)

• Microcristales de medicación importante diluir la medicación y hacer 
lavados antes y después con SF y técnica push-stop-push



CONCLUSIONES

■ El PICC puede ser el catéter de elección en los tratamientos prolongados, con 
medicación especial y pacientes con capital venoso deteriorado.

■ Su uso esta aumentando debido a su seguridad, facilidad de inserción, baja tasa de 
infecciones y menor coste económico.

■ A pesar de sus ventajas no está exento de complicaciones que se deben vigilar.

■ El cuidado de enfermería en el mantenimiento de los mismos es esencial para 
evitarlas.

■ Importante tener un equipo de enfermería capacitado en ello.

■ La asepsia en su cuidado y técnica de inserción puede evitar eventos adversos a 
largo plazo.
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